

ASAMBLEA PERMANENTE
BIOREGIONAL SUR DE LA CIC
DÍA Y HORA: sábado 4 de Marzo de 10:30 a 14:00
LUGAR: ECOespaiRQR (sala interna), calle Mercería 12
Parte Alta Tarragona. Maps:
https://goo.gl/maps/7PQiXr3TVvR2

Assistents : Roger, Carles, Maria, Jordi, Xarli, Helena,
Heura, Vincenz, Kel, Bea, Maijo, Stanis, Ramon, Octavi,
Lucie, Cristian, Elefrane
Connexió remota: Eloi
Xarxes participants: Anoia, Penedès, Ebre, Tarragona,
Segarra.
Gènere: 7 dones, 10 homes
Acta : Xarli, Roger, Lucie
Torns : Kel (matí) Carles (tarda)
Temps : Maria
Dinamització : Heura

1 LOCAL: Breu repàs sobre l'activitat a les diferents
xarxes locals de la bioregió sud
Xarxa ECO TGN : siguen trabajando en dinamizar proyectos
productivos para la xarxa local (xarxa prosumidora),
salen muchas oportunidades de colectivizar tierras o
locales.
ECOxarxa Penedes: Dinamización de la CAB, Rebost local,
Almacen CAB, Can Marçal, Firas (ECOSan Cugat, Birra
Franca, Mostra de Bioconstruccion).
ECOxarxa de Cervera (Roure Blau): Se ha creado hace poco
y están aprendiendo, tienen que crear su manera de
funcionar porque la zona de LLeida es muy diferente.
ECOxarxa EBRE: dinamización de listas local, programación
de rebost para dinamizar espais, necesidad de enxarxarse
a nivel mes local.
ECOxarxa Anoia: esta en un proceso de baja participación,
el rebost funciona bastante bien pero cuesta encontrar
personas que mantengan relación con CAC y otros rebostos.

Tiene dos espacios (Ecoespai y rebost) y se plantean
concentrar energías en un solo punto así que reducir el
ritmo asambleario. En el territorio existen dos
colectivos mas CIA&Calafou, lo que explica un poco la
dispersión de las activistas.
2 BIOREGIONAL:
2.1 Revisió de temes pendents d'assemblees bioregionals
anteriors:
Enllaços a les actes de les assemblees 21 de gener:
http://ecoxarxes.cat/wpcontent/uploads/2015/11/ASAMBLEA
PERMANENTenero.pdf
http://ecoxarxes.cat/wpcontent/uploads/2015/11/ACTA
3%C2%AAASAMBLEA.pdf
Esmena acta permanent gener punto 1.5 : Després
d'haberse reunit amb als altres col∙lectius de la
comarca, l'assemblea de l'Ecoxarxanoia decideix
participar de la cocreació de la cooperativa
bioregionalsud.
Se añade la enmienda y se aprueban las actas.
2.2 Oficina econòmica "La descapitalitzadora"
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/p
ropostes/oficinaeconomica0.4.pdf
La proposta ha anat canviant des del principi, ara
mes per ajuda amb temes de comunicació per dinamitzar els
diferents projectes productius.
Objectiu : tindre una persona (el Jordi) qui pugui
fer acollides generals i derivar a les persones on
convengui segons el seu projecte o donar l'hi la
informació que necessita a nivell de dinamització de MS.
Se abre un debate
En general es veu molt necessari la dinamització de
projectes productius des del punt de vista econòmic :
dinamització de MS sobre tot.
Hay que pensar como sera autosostenible y como
encajara en las dinámicas que vienen de la CIC
Se plantea como proyecto común con una aportación de
400€ del común que seria temporal. Pretende ser una

oficina autosostenible en poco tiempo. Esta oficina no
decidirá nada que las ecoxarxes o comisiones no decidan,
estaría de refuerzo.
Sobre ruidos y dudas se comenta que cuando las cosas
no se ven claras es que falta trabajarlas y cocrearlas
junt@s.
Se ven necesarias las tareas de la oficina pero queda
postpuesta la conclusión hasta tener clara la
organización y el presupuesto Bioregional.
2.3 Eines de comunicació bioregional i Comunicació
Integral Confederada (CIC)
http://bioregiosud.cooperativa.cat/contactans/
Hay debate.
Se comenta que hay muchas herramientas que saturan y
confunden los canales por donde se comunican las cosas
importantes.
Intentamos aclarar que herramientas preferimos.
Primer hem de distinguir 2 tipus de eines : cap en fora i
interns.
Per les eines cap en fora (Blog, face, twitter...)
ens fa falta sapiguer primer qui ho gestionara, es deixa
el debat per mes endavant quan tindrem la estructura de
la bioregio. De moment ja tenim :
BLOGS gestionats per Jordi i Roger
http://bioregiosud.cooperativa.cat
http://ecoxarxes.cat/
TWITTER gestionat per Jordi
@bioregiosudcic
CORREOS
bioregiosud@cooperativaintegral.cat : correo de
contacto de la biosur gestionada por acollida territorial
sud
bioregionalsudge (en tramite) : correo de contacto de
la biosur para temas de autooccupados
A nivell intern que volem? pads, telegrams,
llistes... fem un llistat del que tenim ara:
PADs (reciclables, una ves se hacen las conclusiones, se

cuelga la info en la web)
http://free.primarypad.com/p/Trobades_Bioregionalsur
TELEGRAMs
Biosur: coordinacion de portaveus y ecoactiv@s
CAB: comunicacion rapida de comandas remotas +
coordinacion del grupo dinamizador CAB y rebostos
Acollida: coordinacion del grup d'acollida
territorial sud
Logística Transport : sobre comandes CAB/CAC
LISTAS DE CORREO
bioregionalsud@llistes.cooperativa.cat :
convocatorias a asambleas y actas + calendario
actividades/trimestre
coordinaciobioregiosud@llistes.cooperativa.cat :
trabajar temas de assamblea, propuestas, debates...
portaveusbioregionals@llistes.cooperativa.cat :
coordinacio entre els portaveus de totes les bioregions
Consensuamos :
Para comunicar las actividades de las ecoxarxes o
otros colectivos afines, se mandara la información al
correo bioregional (bioregiosud@cooperativaintegral.cat )
y de ahí se publicara al blog y al twitter. JA NO ES FARA
SERVIR EL TELEGRAM PER AIXO.
En cas de sapiguer que una xarxa no pot usar una de
les eines es pot usar el telefon!
PAUSE 20MIN > volvemos 13:15
2.4 Proposta revista CIC:
https://drive.google.com/file/d/0Bzvgix
6jn8sR3dUSG5JNzFwNXc/view
Esperamos a Ellefrane para presentar la propuesta,
pero se refleja que hasta que no tengamos la estructura
montada no se ve donde encaja.

3 GLOBAL: Revisió de temes globals que ens traslladen
3.1Ratificació del document Estructura organitzativa
confederada/subsidiària de la CIC (desembre 2016)
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/estructura
organitzativaconfederadaCIC.pdf
Aprobado, ratificado
3.2Calendari global CIC:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/calendariCIC
2017.ods
Se ve que el lunes no es practico para todas pero
decidimos darle mas importancia al bioregional y no
entrar mas en debate sobre estos temas con el global.
3.3 Planificación de gestión económica (tema propuesto a
posteriori)
Desde GE global ha planificado el proceso de
decentralizacion para 2017:
junio  julio : tramites de formación de la
cooperativa
julio  setiembre: introducir la nueva herramienta en
el gci, altas centros de trabajo (traspaso)
A partir de Marzo: capacitación de las personas (2da
fase) > personas propuesta en anteriores asambleas:
Maria y Natalia
Ultimo trimestre 2017: entrevista a soci@s y traspaso
a nuevas herramientas.
Mai&Mai: desarrollan un proyecto productivo que
ofrece el servicio de gestoría. No esta claro cuando
dejaran de trabajar como GE global y empezaran como Mai
Mai, pero si lo necesitamos se ofrecen para dar servicio.
Se entra en debate:
 Maria comenta que los centros de trabajo son de las
socias y están cedidos al global, no son del global.
Jurídica comenta que las herramientas deberían ser
independientes.
 Se reflexiona sobre el tiempo que estamos en
transición y no lo vemos claro si tiene fin.
 Hay quejas sobre la gestión/comunicación por parte
de soci@s
 GCI: notamos que se ha llevado mal y nos

preguntamos que si la base de datos sera descentralizada.
 El modelo lo encontramos bien pero hay que aprender
de los errores (mitad de socios que se han dado de baja,
sanciones que se podrían evitar)
 Aprenem dels errors i comprenem que ha estat un
aprenentatge per les que han tingut responsabilitats;
autogestió si pero necessitem gent de confiança amb
coneixements.
2.4 Proposta revista CIC:
https://drive.google.com/file/d/0Bzvgix
6jn8sR3dUSG5JNzFwNXc/view
Al final es veu mes com un medi trasversal i lliure, no
de CIC, han canviat de idea i financiaran el projecte
d'un altre manera : coopfunding, anuncis, revista de
pago.
Es farà una revista petita per promoure el projecte i
mostrar el que seria para fomentar la campanya de
coopfunding.
Hora de Dinar.
4 Full de ruta de la creació de la cooperativa:
definició de rols
A falta de la comision de juridica nos centramos en las
tareas pendientes:
Nombre de la Coop : había un pad abierto al respeto
http://free.primarypad.com/p/nombres_coop
Salen votados los nombres siguientes por orden de
prioridad:
1) La XIA (Xarxa Integral d'Autosuficiència)
2) Lo Nostre
3) La Xeixa
Maria se encargara de pedir los nombres.
Consejo rector: se propone que las personas que forman
parte del consejo rector sea rotativo.
Voluntari@s_Roger, Xarli, Octavi, Eloi

Grup de treball per parlar amb jurídica : Roger, Xarli,
Octavi, Maria, Eloi. Se coordinaran para que a la próxima
permanente tengamos avanzado el tema.
Maria comenta que hem de decidir quines activitats volem
per a tal de poder crear uns estatuts complerts, proposa
la creació d'un pad.
5 Repàs de les diferents comissions globals: el seu
estat de descentralització i reflexió sobre els nostres
objectius (quin organigrama volem?)
Tema Firas: Lucie traslada el resumen de la reunión de
fira/firem local; hay la necesidad que viene trasladada
por los soci@s y por el ámbito laboral.
Por las demas comisiones, en una asamblea anterior se
toco este punto. Hicimos la tarea de ver que comisiones
descentralizamos desde la Bioregion.
Comisiones que no se ven claras de descentralizar:
coordinación, comunicación y informática. Pero si vemos
la gestión de estos campos.
Tenemos propuestas que adjuntamos:
6 Tema CAB: por falta de tiempo no se ha tratado, se
desarrollara en la comisión para luego trasladarlo a la
próxima permanente.
Se propone que la próxima permanente la acoge la
Ecoxarxa del Penedes (Can Marçal) el sábado 8 de Abril.
Posteriormente se cambia la fecha por el DOMINGO 9
D'ABRIL.
_FIN_

